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Con la llegada de la segunda quincena de agos-
to, Paterna se prepara para la llegada del pre-
gón el día 16, que dará el pistoletazo de salida 

a unas Fiestas que, como el año pasado, vienen mar-
cadas por los recortes. Este año, la falta de decora-
ción en las calles, hace que no sea evidente la llegada 
de las Fiestas y sólo cuando comparseros, devotos, 
tiradores, festeros y vecinos “tomen” las calles, se vi-
virá y olerá a Fiestas.

Los conciertos este año presentarán también no-
vedades, ya que se sustituirán los grupos nacionales 
por conciertos de grupos locales, que aprovecharán 
para mostrar su música a los paterneros.

Pese a todo, Paterna presenta doce días cargados 
de fiesta, en los que habrá actividades para todos los 
públicos. En esta Edición Especial de Fiestas podréis 
encontrar toda la programación de las Fiestas Mayo-
res de 2012, protagonistas, curiosidades y reportajes 
para que conozcáis todo lo que acontecerá en nues-
tro municipio estos días. También podréis encontrar 
entrevistas con el alcalde, Lorenzo Agustí,  y la con-
cejala de Fiestas, Elena Martínez, que  nos contarán 
cómo afrontan estas Fiestas. Os contamos quién será 
el pregonero y conoceréis un poco mejor a la Reina 
de las Fiestas y a su Corte de Honor, así como a las 
Capitanas y sus Abanderadas. 

Además, podréis seguir las fiestas a través de nues-
tra página web www.paternaaldia.com y de nuestra 
página de facebook www.facebook.com/paternaal-
dia donde podréis ver fotos de los principales actos y 
seguir toda la actualidad de las Fiestas. 

Por último queremos aprovechar para desearos 
buen verano y felices F iestas. Esperamos que disfru-
téis de este Especial. 

Felices Fiestas

El humor de Varona

Paterna al día

Seguimiento

Te invitamos a que sigas 
la actualidad de las fiestas 
de Paterna a través de 
nuestra página web, nues-
tra página de facebook y 
nuestro twitter 
(@paternaaldia).

En ellas encontrarás 
galerías de fotos, videos 
e información, de todo 
lo que acontencerá en el 
municipio durante las fies-
tas en honor al Santísimo 
Cristo de la Fe. 

En septiembre no 
te pierdas el Especial 
Resumen con las mejores 
imágenes de las fiestas y 
todos los protagonistas. 

Lo + visto 
en la web
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Programación Fiestas 
Mayores Paterna 
2012

La edición 2012 de la 
Volta a Peu a La Can-
yada será en benefi-
cio de UNICEF

El PSPV denuncia el 
incumplimiento de la 
ley antitabaco en los 
parques infantiles 

Comienzan las fiestas 
del Plantío

El Triatlón de Valencia 
correrá este año por 
Tomás Esteve
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paternaaldia.com

Se comenta en nuestra web...

“
“ “

““
“

Programación Fiestas Mayores Paterna 2012

Manuel Herrera: ni conciertos,ni castillo..menos mal que están las 2 cordàs que si no...

”
Vane:  cada año peor... este año no hay ni conciertos, ni castillo.... eso sí las “Recordàs” que no falten (estoy siendo sarcástica)

Joan Barba:  Emmm... por eso este año hay menos’’recordàs’’ que habrá 1, o 2 como mucho que pague el ayuntamiento 
(+la cordà si), lo demás las otras dos tiradas que hay en la jaula, lo pagan las peñas..

Isa Pérez:  si hay recortes ke se note leches

”“

“ Paco Collado:  las recordàs y los moros no los paga el ayuntamiento son privadas y se aprovechan
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LORENZO AGUSTÍ | ALCALDE DE PATERNA

“Muchos paterneros han hecho un esfuerzo 
para mantener la calidad de las fiestas”

DIEGO AZNAR
o ¿Qué destacaría de las Fiestas 
del 2012?
Pues sin duda el esfuerzo que se 
está haciendo por parte de mu-
chos paterneros para mantener 
la calidad de nuestras Fiestas 
Mayores pese a los rigores pre-
supuestarios. Creo que son mu-
chas las personas y entidades que 
de un modo firme y admirable 
dan un paso al frente y arriman 
el hombro por puro amor a sus 
Fiestas.
o  ¿Cómo afecta que el pre-
supuesto sea inferior a otros 
años?
Desgraciadamente es algo a lo 
que nos vamos acostumbrando 
porque en los seis años que llevo 
como alcalde cada año ha habi-
do que reducir el presupuesto de 
Fiestas respecto al año anterior. 
Sin embargo cada año se viven 
las Fiestas con igual sentimiento 
porque los actos que simbolizan 
nuestras Fiestas se mantienen 
prácticamente inalterados. Esta 
es la prioridad, evitar que las 
Fiestas pierdan su esencia. Por 

lo demás, si este año no vienen 
artistas de relumbrón a hacer los 
conciertos porque no se han en-
contrado patrocinadores, disfru-
taremos la música que nos ofre-
cen nuestros grupos locales. Y si 
este año no es posible que haya 
tribuna de autoridades para ver 

los desfiles, nos sentaremos en 
sillas.
o ¿Cree que la ciudadanía y par-
ticularmente los festeros entien-
den esos recortes?
Estoy convencido de que sí. Otra 
cosa es que les guste que se ha-
gan los recortes. Desde luego, 
como festero, a mi me gustaría 
que el presupuesto fuera siem-
pre mayor, pero como vecino y 
como responsable municipal en-
tiendo que hacemos lo correcto. 
Sería una incoherencia hacer un 
esfuerzo general como el que se 
está haciendo y dejar al margen el 
presupuesto de Fiestas. Creo que 
eso es lo que nadie entendería, y 
con motivo. 
o Al final la situación socioeco-
nómica afecta a todo. ¿Es opti-
mista respecto a la crisis?
Lamento no serlo. Hay que tener 
los pies en el suelo y tomar todas 
las medidas pensando que aún 
nos quedan varios años de crisis 
por delante. 

Yo trabajo bajo ese plantea-
miento por eso estamos impul-
sando proyectos a medio plazo 
además de tomar medidas de 
ajuste presupuestario y protec-
ción de los vecinos que más su-
fren los efectos de la crisis. 
o Aunque estemos en Fiestas 
no puedo evitar preguntarle 
por el Pleno Extraordinario 
que celebran en unos días para 
aprobar una recalificación en 
el suelo de la ciudad deportiva 
del Valencia CF. ¿Qué objetivo 
tiene?
Siempre hemos sido muy claros 
en ese tema. Tenemos voluntad 
de ayudar a la institución Valen-
cia CF pero el proyecto debe ser 
beneficioso para el municipio. El 
plan presentado cumple ambos 

requisitos. Paterna no va a ser 
un obstáculo para los planes de 
viabilidad del Valencia y cual-
quier actuación que se haga en 
ese suelo supone para el munici-
pio unos ingresos que ayudarán 
al Ayuntamiento en un momento 
tan complicado. 
o Volviendo al tema Fiestas, 
este año todos los tiradores de 
la Cordà deberán contar con el 
certificado de Consumidor Re-
conocido como Experto (CRE). 
¿Se cierra así un ciclo iniciado 
con la defensa que hizo Pater-
na de la Cordà y que llegó a 

Bruselas?
Podría entenderse que sí, porque 
ese certificado es la condición que 
a la postre nos han impuesto des-
de la Unión Europea para poder 
mantener nuestra tradición. 

Creo que es algo positivo que 
La Cordà de Paterna siga siendo 
un referente de organización, y 
ser los primeros en tener “tirado-
res reconocidos como expertos” 
significa que seguimos marchan-
do un paso por delante del resto 
y que la seguridad sigue siendo 
nuestra primera preocupación 
en todos los actos. 
o ¿Cuándo se hará la consulta 
popular sobre la polémica del 
“Rey de las Fiestas”?
Creo sinceramente que dentro 
de la Fiesta y de la evolución de 
la sociedad es un tema sobre el 
que se debe meditar y es acerta-
do que se haga la consulta. De 
hecho fue decisión mía hacerla y 

no me arrepiento. No obstante y 
dada la gravedad de la situación 
económica que vivimos decidi-
mos que no sería adecuado ha-
cerlo en este contexto. Creo que 
podría interpretase como una 
frivolidad y no quiero que esta 
cuestión sea considerada de ese 
modo.
o Y en lo personal ¿qué espera 
de las Fiestas?
Lo que intento hacer todos los 
años. Disfrutar de mi comparsa, 
vibrar con la pólvora y emocio-
narme con la imagen del ‘More-
net’. 

Con las Fiestas Mayores a la vuelta de la esquina, entrevistamos al 
alcalde para que nos comente como van a afectar los recortes este año 
a las fiestas. Además le preguntaremos por temas que se quedaron en 
el tintero el año pasado, como la consulta sobre el “Rey de las Fiestas”, 
y algún tema de actualidad que ha saltado a la palestra en los últimos 
días, como es la recalificación de los terrenos de la  ciudad deportiva del 
Valencia CF”.

El alcalde en la entrada de la cueva municipal donde está su despacho A.S.

“Como festero me 
gustaría que el 
presupuesto en Fiestas 
fuera siempre mayor” 

oooo

“No es el momento 
adecuado para hacer 
la consulta sobre el 
“Rey de las Fiestas”” 

oooo
“La Cordà de Paterna 
es un referente en 
organización y 
seguridad” 

oooo
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“Somos pioneros 
en organización 
y seguridad ”

ELENA MARTÍNEZ | CONCEJALA DE FIESTAS

DIEGO AZNAR
o  Como concejala del área, 
¿qué balance hace del año a 
unos días de iniciarse las Fies-
tas Mayores?
Este año ha sido muy positivo para 
Paterna, pues hemos tenido el or-
gullo de acoger la Asamblea Nacio-
nal de la UNDEF, lo que convirtió a 
Paterna por unos días en la capital 
de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de toda España. Por otro lado 
hemos realizado un esfuerzo muy 
importante para ceñirnos a la 
legalidad vigente en materia de 
pirotecnia, desarrollando cursos 
formativos para la obtención del 
CRE. Somos sin duda un municipio 
puntero en cuanto a organización, 
pese a ser Fiesta, nos lo tomamos 
muy en serio y así nos lo han reco-
nocido desde diversas entidades y 
administraciones.
o ¿Habrá menos pólvora que 
otros años en esta edición de 
las fiestas?
Desde luego no en la Cordà. Los 

tipos de cohetes, la disposición 
de los mismos, y la destreza de 
nuestros tiradores seguirá siendo 
la misma, por lo que podemos de-
cir que mantenemos intactos los 
ingredientes de nuestra “receta 
mágica”. Habrá menos pólvora, 
o menos disparos de recordà en 
el cohetódromo, aunque sé que 
Interpeñas ha hecho un gran es-
fuerzo para ofrecer este espectá-
culo y seguiremos organizando la 
recordà juvenil y la demostración 
de la pesa.
o ¿Qué novedades habrá este 
año en las Fiestas?
No puedo decir que sea una nove-
dad pero creo que este año lo des-

tacable es que si cabe todavía ha 
habido más implicación por parte 
de todos los colectivos que hacen 
la Fiesta. Quisiera destacar la soli-
daridad de los paterneros, no sólo 
con los más desfavorecidos, sino 
también en lo que concierne a de-
dicar tiempo para engrandecer el 
pueblo y sus tradiciones. Este año 

nuestras Fiestas Mayores son aún 
más paterneras, si cabe. Como 
concejala puedo decir que es un 
orgullo ver como responden los 
vecinos y entidades para que las 
Fiestas Mayores sigan siendo el 
gran acontecimiento que son. 
o ¿Qué objetivos se marca para 
los próximos años?

Tenemos un reto muy bonito en 
el que estamos muy implicados 
todos, que es conseguir la decla-
ración de Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional para nuestra Cordà. 
Es un proceso complejo, pero vale 
la pena el esfuerzo porque esta-
mos hablando de un espectáculo 
pirotécnico como no hay otro.

Elena Martínez frente al Gran Teatro Diego Aznar

“Es un orgullo ver 
como responden 
los vecinos y 
entidades”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o La mecha de las Fiestas Mayo-
res de Paterna ya está encendida, 
y  quedan pocas horas para pren-
der la pasión de los paterneros  
por la pólvora, los Moros y Cristia-
nos y el Cristo de la Fe. Siguiendo 
la tradición y el espíritu festero de 
la ciudad, durante dos semanas 
Paterna abrirá sus puertas a un 
diversificado programa de acti-
vidades para todos los públicos, 
pensado tanto para los festeros 
como para los foráneos que quie-
ran conocer las fiestas más impor-
tantes de l’Horta Nord.

Aprovechando que las fiestas 
se celebran en agosto, este año 
el pregonero será uno de los pro-
tagonistas por antonomasia del 
verano, Juanjo Artero, quien dio 
vida a Javi, el personaje de la mí-
tica serie Verano azul. El actor 
madrileño, que es uno de los más 
populares de España gracias a su 
participación en series de gran éxi-
to como El Comisario o El Barco, 
siempre ha reconocido el gran im-
pacto que le produjo trabajar con 

Antonio Ferrandis en la serie Vera-
no Azul. Por ello es muy previsible 
que durante el pregón de Fiestas 
tenga palabras de recuerdo para 
el inmortal actor paternero. Con 
él arrancarán oficialmente las Fies-
tas Mayores en Honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer 
el 16 de agosto (día en el que verá 
la luz también este especial) ante 
las puertas del Ayuntamiento. 

MOROS Y CRISTIANOS
Esa misma noche tendrá lugar el 
primer desfile de comparsas en 
la Nit de l’Entraeta, en la que los 
bandos Moro y Cristiano harán 
alarde de fuerza y destreza man-
teniendo el paso de sus filas.

“Mantener la unidad del co-
lectivo festero de Paterna es im-
prescindible en estos difíciles mo-
mentos –explica la edil de fiestas, 
Elena Martínez- y por eso hemos 
considerado más que nunca pro-
mocionar nuestra cultura y nues-
tra pasión por los que año tras 
año hacen la fiesta”.

Con todo ello, centenares de 

cristianos asaltarán la ciudad con 
sus trabucos en la mañana del 18 
de agosto, sirviendo de entrante a 
la gran Noche Cristiana que des-
velará las esperadas coreografías 
y vestimentas de las comparsas 
de este bando, mientras que el 
bando moro realizará su réplica 
24 horas después durante la gran 
Noche Mora, con sus espectacula-
res boatos y sus exóticas danzas. 

Manteniendo vivo el espíritu 
de la tradición, los más pequeños 
de la contienda histórica también 
saldrán a desfilar en la tarde del 
lunes 20 de agosto, poniendo pun-
to y final a la batalla con la entre-
ga de Paterna al bando cristiano al 
día siguiente en el 30 aniversario 
de esta representación histórica.

Juanjo Artero , Javi en 
Verano Azul, dará inicio a 
las fiestas con el pregón

Juanjo Artero

Las fiestas arrancan el 16 de agosto con el pregón en el Ayuntamiento

Este año se cumple 
el 30 aniversario de 
la entrega de llaves al 
Rey Jaume I

oooo
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COETS D’OR 2012: Enrique Soler Valero 
y comparsa Bandoleres i Trabuquers 
PATERNA AL DÍA
o Los ganadores de 2012 de los 
Coets d’Or que entrega cada año 
la Comisión de Fiestas de Paterna 
han sido Enrique Soler Valero y 
“Bandoleres i Trabuquers”. 

Enrique Soler tras formarse en 
su Paterna natal,se licenció en 
medicina, profesión que ejerce ya 

desde hace 25 años. Desde muy 
jóven ha estado vinculado a las 
fiestas de Paterna, y más concreta-
mente a los Moros y Cristianos. En 
1.983 fundó la primera compar-
sa de Moros Negros de Paterna, 
Yuballa. Ha desempeñado multi-
tud de cargos, tanto en su compar-
sa como dentro de la Federación 

de Intercomparsas, organización 
que presidió durante 7 años. Du-
rante este periodo impulsó inicia-
tivas como la Diana y el Alardo o 
la consolidación de la fiesta del 
Mig Any. Además ha sido miem-
bro de la Comisión Municipal de 
las Fiestas Mayores desde su crea-
ción en 2001 hasta 2011.

La comparsa Bandoleres i Tra-
buquers nace en el año 2000, 
cuando un grupo de amigos, de-
cide coger el testigo de la antigua 
comparsa Trabuquers, fundada 
en los años 70 y que cesó su ac-
tividad en el año 94. Se trata de 
una comparsa familiar que ha 
mantenido siempre una buena re-

lación con el resto de comparsas. 
Trabuquers aporta a los Moros y 
Cristianos de Paterna el uso de la 
pólvora en los desfiles. Son los en-
cargados de distribuir, controlar 
el reparto y manejo de los trabu-
cos en el Alardo y la Diana. En el 
año 2008 ostentaron la capitanía 
del Bando Cristiano.

Enrique Soler Bandoleres i Trabuquers en la Gala de Intercomparsas PADPAD
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“Las Fiestas son una parte muy 
importante de mi vida”

ESTHER FERRER VERDEJO | REINA DE LAS FIESTAS 2012

DIEGO AZNAR
o ¿Qué significan para ti las 
Fiestas de Paterna?
Son una parte muy importante de 
mi vida,  porque desde pequeña 
he estado viviéndolas muy de cer-
ca, para mi son fundamentales.
o ¿Por qué decidiste presen-
tarte a Reina de las Fiestas?
Siempre lo he tenido en la cabeza. 
Vivir esta experiencia y disfrutar 
las fiestas desde otro lado. Llevaba 
varios años pensando en presen-
tarme y, este año, por mi situación 
personal,  consideré que era el mo-
mento propicio para hacerlo.
o ¿Qué acto esperas con más 
ganas?
Cada acto será seguro, especial 
y diferente, pero estoy muy ex-
pectante con el pregón, porque a 
partir de ahí empieza todo. Tam-
bién tengo muchas ganas de vivir 
los desfiles. La Noche Mora y so-
bre todo la Noche Cristiana. Ver 
desfilar a mi comparsa va a ser un 
momento muy bonito para mí.
o ¿Echarás este año algo de 
menos que crees que no podrás 
hacer por tu cargo como Reina 
de las Fiestas?
Pasar tiempo en la comparsa con 
“Les Jaumentes”. En fiestas suelo 
pasar allí todo el día.
o¿Cambiarías algo de las Fiestas 
de Paterna?
No. Se están manteniendo las 

tradiciones. Aunque se cambien 
pequeñas cosas de la fiesta, las 
grandes tradiciones siguen, así 
que no cambiaría nada.
o ¿Con qué parte de la fiesta te 
quedas, fuego, fiesta o fe?
Yo creo que cada parte es impor-
tante en las Fiestas. Siempre las he 

vivido de manera enlazada. Vivo 
las Fiestas en la comparsa que for-
marían parte de la fiesta, pero a la 
vez es una comparsa muy tradicio-
nal en la que hay mucha gente afi-
cionada al fuego. También salimos 
en la procesión del Cristo… No sa-
bría elegir, las Fiestas no serían las 

mismas sin alguna de ellas.
o ¿Te gustaría ser Fallera Ma-
yor de Paterna?
No me importaría serlo, pero no 
me llena tanto como las Fiestas. Al 
no vivirlo con la misma pasión, y 
no llenarme tanto no creo que ten-
ga mucho sentido presentarme.

o ¿Entrarías en la Cordà?
Sí. Algún vez me gustaría entrar. 
o ¿Cuál es el acto que más has 
disfrutado en lo que llevas de 
reinado?
La presentación fue un día muy 
especial para mí. Además por el 
hecho de ser sólo cinco chicas, fue 
muy dirigido a cada una de noso-
tras y no tan centrado en la Reina. 
Para mi fue un acto muy emotivo 
con muchas sorpresas.
o Este año la Corte se ha redu-
cido a cuatro chicas únicamen-
te. ¿Qué opinas de esta reduc-
ción? ¿Qué tal está siendo la 
relación con tus compañeras?
La verdad es que desde el prin-
cipio lo sabíamos cuando nos 
presentamos y nunca lo hemos 
visto como algo negativo. Hemos 
estado muy unidas desde el prin-
cipio. Quizá se evita que haya di-
visiones, ya que en un grupo más 
grande siempre es más fácil que 
aparezcan. Es lógico que con las 
situación que vivimos se recorte 
en Fiestas también.

E
sther Ferrer es una jóven de 22 años del barrio de Campamento que trabaja de 
maestra de Educación Infantil. Además el año que viene cursará un master de Edu-
cación Especial que compaginará con su trabajo. 

Afirma no tener grandes hobbies y  se define como una persona familiar y hogareña, 
que disfruta estando con sus amigos.

De familia festera, ligada al mundo de los Moros y Cristianos, su padre, Salvador Ferrer, 

fue Clavario Mayor de las Fiestas hace 25 años y su madre Amparo Verdejo formó parte 
de la Corte. Junto con otras hijas de miembros de la comparsa de su padre y amigas, 
formaron el grupo de “Les Jaumetes”. En 2009 representó la figura de “Na Violant” 
d’Hungria en la Entrega de Paterna al Rey Jaume I.
Fue fallera de San Roc durante 11 años, aunque desde hace un par no lo es. En 2004 fue 
de la Corte Infantil de la Fallas de Paterna.

Esther en la explanada de la Torre Diego Aznar

“No cambiaría nada 
de las Fiestas. Y no 
podría elegir sólo 
una parte de ellas”

oooo
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Marta  Cerdán Ana GualdaLucía HernándezSandra Cortés

CORTE DE HONOR 2012

Cuatro grandes compañeras

Ana,Lucía, Marta y sandra a las puertas del Gran Teatro Diego Aznar

toda la información
de Paterna
a un solo click

paternaaldia.com
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CAPITANA
Mª Jesús Sánchez
ABANDERADA 
Celeste Sáez

CAPITANA 
Sara Burguete
ABANDERADA 
Reme Carrasco

o MOROS

o CRISTIANOS

CARGOS 2012 

Alima y Guardianas de Sibila, las 
mujeres toman el mando 
DIEGO AZNAR
o Este año 2012, las Capitanías 
Mora y Cristiana están en manos 
de comparsas de mujeres. Guar-
dianas de Sibila por parte del Ban-
do Cristiano y Alima por parte del 
Bando Moro serán las Capitanías 
para este ejercicio.

Guardianas de Sibila afronta 
con mucha ilusión su primera 
Capitanía, que coincide además 
con su quinto aniversario, ya que 
se fundó en 2007, aunque su pri-
mer desfile no fue hasta 2008. 
La comparsa, que cuenta con 30 
miembros, la crearon un grupo de 
amigas de diferentes comparsas. 
El origen de su nombre está en 
la Reina que protegía la Sábana 
Santa de Cristo. 

Alima, por su parte, se formó 
hace 10 años en una noche de Be-
duinos, y al igual que Guardianas 
de Sibila, ostenta la Capitanía por 
primera vez. La comparsa estaba 
formada originariamente por 30 
mujeres, de las que hoy en día 
aún quedan 13. Alima cuenta a 
día de hoy con alrededor de 50 
mujeres, y recibe su nombre en 
honor a la primera mujer mora 
que estudió.

Sin duda se trata de dos com-
parsas jóvenes con muchas ganas 
de hacerlo bien en su primera Ca-
pitanía y que afrontan el reto con 
gran ilusión y responsabilidad y 
sobre todo con muchas ganas de 
pasarlo bien en un año tan espe-
cial para ellas.

Dos comparsas jóvenes y en este caso de mujeres, asumen, por primera vez, las Capitanías de sus respectivos Bandos

Sara, Reme, Mª Jesús y Celeste con los estandartes a los pies de la Torre Diego Aznar Las Capitanas Mora y Cristiana con la torre al fondo Diego Aznar
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CAPITANÍA CRISTIANA |
GUARDIANAS DE SIBILA

o AÑO DE FUNDACIÓN: 2007

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 1

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE MUJERES

o CURIOSIDADES: La comparsa se fundó en 
2007 y fue en 2008 cuando desfilaron por 
primera vez. Está formada por un grupo de 
amigas de diferentes comparsas que decidie-
ron juntarse fundando Guardianas de Sibila.

o AÑO DE FUNDACIÓN: 2002

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 1

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE MUJERES

o CURIOSIDADES: Este año celebran su déci-
mo aniversario. La comparsa se formó en una 
noche de Beduinos hace 10 años. 
Su nombre procede de Alima, la primera 
mujer Mora que estudió. La comparsa está 
formada por 50 mujeres de todas las edades.

CAPITANÍA MORA | ALIMA

Mª Jesús Sánchez y Sara Burguete  con la torre al fondo Diego Aznar
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08:00 h. Ofrenda floral a los Santos Patrones en 
la Iglesia de San Pedro Apóstol. 
08:15 h. Inicio del acto con disparos de Trabucos 
y desfile. Orden del desfile: Tiradores de trabucos, 
Bando Cristiano y Bando Moro.
Itinerario: Plaza del Pueblo, San Pedro, Plaza del 
Pozo, Eduardo Dato, Rosario, San Salvador, San 
Antonio, Calle Mayor, Maestro Soler, Presbítero 
Miguel Pérez, hasta el pie de la Torre.
09:00 h. Desde la Torre saludo de Capitanes de 
Bando e intercambio de regalos. Al finalizar, comi-
tiva hasta el Calvario donde, tras quemar toda la 
pólvora, se realizará el almuerzo de hermandad.
17:30 h. Velada de Pilota Valenciana y Final III 
Campeonato “Villa de Paterna”. Frontón de la 
Ciudad Deportiva Municipal
19:00 h. V Trofeo de Fútbol “Vila de Paterna”.
21:00 h. Concentración de comparsas en Aveni-
da Primero de Mayo, frente al C.P. Vicente Mortes
21:30 h. Gran Noche Cristiana

19Domingo
19.00 h. Recepción de la Romería de la Clavaría 
de la Canyada. En el Calvario
21:00 h. Concentración de comparsas en Aveni-
da Primero de Mayo, frente al C.P. Vicente Mortes
21.30 h. Gran Noche Mora

20Lunes
17:00 h. Escoleta de Foc | Centro Polivalente 
Alborgí.
18:00 h. I Trofeo de Fútbol Femenino “Vila de 
Paterna”. Estadio Gerardo Salvador
19:30 h. IV Trofeo de Fútbol “Vila de Paterna”
20:00 h. Desfile Infantil de Moros y Cristianos

16Jueves 
12.00 h. Volteo general de campanas y disparo 
de salvas de inicio en todas las iglesias del casco 
urbano. Disparo de “Mascletà Manual”, en la Plaza 
del Pueblo.
20.15 h. Concentración de las comparsas capi-
tanas y tiradores de trabucos en la C/Maestre 
Joan Magal Benzó para recoger a la Reina de las 
Fiestas 2012 y su Corte de Honor
20.30 h. Inicio del desfile para acompañarlas al 
Ayuntamiento donde se realizará el “Pregón de 
Fiestas”. Orden del Desfile: Tiradores de trabucos, 
Capitanía Cristiana, Capitanía Mora, Reina de las 
Fiestas, Corte de Honor y cortejo. Itinerario: des-
de lugar de concentración a Plaza del Enginyer 
Castells.
21.00 h. Pregón de las Fiestas Mayores
Pregonero: D. Juanjo Artero
A continuación, recorrido y encendido de la an-
torcha olímpica, a cargo de un deportista de élite 
y apertura de la semana deportiva.
Al finalizar, Izado de Banderas Mora y Cristiana.
23.00 h. Nit de l’Entraeta.
Inicio del desfile en formación de bando, capi-
taneado por el estandarte de la comparsa y un 
cabo.

17Viernes 
19.00 h. IV Trofeo de Fútbol Villa de Paterna | 
Ciudad Deportiva y Estadio Gerardo Salvador
19.00 h. Talleres infantiles.  Cova Gran.
20.00 h. XLVI Jocs Florals. Gran Teatro Antonio 
Ferrandis
Itinerario: San Blas – Mtro. Juan Magal Benzo – Av. 
Blasco Ibáñez – Conde Montornés, finalizando en 
la Plaza del Ejército Español.
Mantenedor: D. Ramón Ramia de Cap Salvatella
23.00 h. VI Festival Fet a Paterna. Cova Gran. 
Actuación de Centro Cultural Andaluz de Paterna

18Sábado
07.45 h. Concentración de los componentes de 
las comparsas en la Plaza del Enginyer Castells, 
hacia la Plaza del Pueblo.

ProgramaciónFiestas Patronales

Bando Cristiano en Calle Mayor (junto a la gaso-
linera)
Bando Moro en Carretera de Manises.
Itinerario: Calle Mayor, Plaza Mayor, Médico Ba-
llester, Plaza Enginyer Castells.
23:00 h. VI Fet a Paterna y Baile. Con la actua-
ción de Colla Gatzara .Cova Gran
23:00 h. Concierto de la banda del Centro Mus-
cial Paternense | Plaça del Poble.

21Martes  
10:30 h. Gran Partido de Fútbol, entre el Ayunta-
miento y la Comisión de Fiestas.
Estadio Municipal Gerardo Salvador.
19:00 h. “Tiradors en la Memòria”
Concentración de todas las peñas y autoridades 
a las 18:30 h. en la Plaza del Pueblo .
Itinerario: Plaça del Poble, calle Mestre Canós, 
Metge Ballester i Plaça Major, junto al monumen-
to al Tirador.

21:00 h. Cena 5º Aniversario Interpenyes en la 
Plaza del Pueblo
21:00 h. Entrega de Paterna al Rey Jaume I
23:00 h. “Conmemoración de la Entrega de 
Paterna al Rey Jaume I el Conqueridor”
23:00 h. VI Fet a Paterna y baile Con la actua-
ción de Linia de Ball El Palau | Cova Gran.

22Miércoles
18:00 h. Mercado Medieval | Desde el Cohetó-
dromo hasta la Cova Gran
21:00 h. Pasacalle Infantil de Cohetes de Lujo
23:00 h. VI Fet a Paterna. Con la actuación de 
Capri Balls. Lugar Cova Gran
23:00 h. Cordà Infantil. Cohetódromo
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00:30 h. Baile de disfraces 
Organizado por la Federación de 
Intercomparsas de Paterna. C.P. Villar Palasí
01:30 h. Tirada Tradicional | Cohetódromo

23Jueves
12:00 h. Inauguración Exposición del Museo de 
Cerámica La villa romana de Paterna. Plaza del 
Pueblo.
18:00 h. Mercado Medieval | Desde el Cohetó-
dromo hasta la Cova Gran
19:00 h. Primer Día de Tríduo
21:00 h. Demostración de Foc Infantil
Concentración de peñistas infantiles a les 20:30h 
en la Plaça del Pou, itinerario Plaça del Pou, calle 
Sant Vicent, calle Sant Pere y Plaza del Pueblo
23:00 h.  Noche de Monólogos. Con la actua-
ción de Pau Blanco y Sergio Mañas | Cova Gran.
23:30 h. Discomovil “Revival Sesion 80 & 90” |
Plaza del Pueblo
01:00 h. Cordà de Interpenyes

24Viernes 
18:00 h. Mercado Medieval | Desde el Cohetó-
dromo hasta la Cova Gran
19:00 h. Segundo Día de Tríduo
19:00 h. Espectáculo de payasos. | Cova Gran
20:00 h. Entrega de brazaletes de la Cordà |
Teatro Capri
21:00 h. Homenaje a los Hombres Grandes | 
Plaça del Poble 
23:00 h. VI Festival Fet a Paterna “Rock Edition” 
| Actuación de los grupos locales que quedaron 
finalistas en la última edición de Socarrock | Ave-
nida Europa
00:30 h. Festival Local de Paellas

ProgramaciónFiestas Patronales

.25Sábado
10:00 h. Campeonato de Ajedrez de Paterna. | 
Teatro Capri | Torneos sub 10 y sub 12
16:00 h. Torneo por equipos | Categoría sénior | 
Colabora Club Ajedrez Paterna
18:00 h. Mercado Medieval | Desde el Cohetó-
dromo hasta la Cova Gran
18:30 h. XV Volta a Peu la Canyada | Plaza Puerta 
del Sol (la Canyada)
19:00 h. Talleres Infantiles | Cova Gran
19:00 h. Tercer Día de Triduo
22:00 h. Baile con orquesta | Cova Gran
00:00 h. Correfoc | Itinerario: C/ Mayor (cruce 
c/ San Antonio) – Pza. Mayor – Médico Ballester, 
finalizando en la Plaza Enginyer Castells.
01:30 h. Disparo de la Pessa | Cohetódromo

02:00 h. Disparo de Bouet 2012 | Cohetódromo

26Domingo
12:00 h. Misa de la festividad de San Vicente 
Ferrer | Parroquia de San Pedro Apóstol
18:00 h. Mercado Medieval | Desde el Cohetó-
dromo hasta la Cova Gran
19 :00 h. Espectáculo de magia | Cova Gran 
22:00 h. Pasacalles de Cohetes de Lujo

01:30 h. Cordà 2012 | Calle Mayor | Al finalizar la 
Cordà se abrirá el Cohetódromo para posibles 
disparos de Recordàs, hasta las 4 horas 
03:00 h. Gran Recordà 2012 | Parc Central
01:00 h. Apertura Cohetódromo para posibles 
disparos de Recordàs | Cohetódromo

27Lunes
08:00 h. Despertà del Crist
08:00 h. Misa Descubierta | Parroquia de San 
Pedro Apostol
12:00 h. Misa en Honor Santísimo Cristo de la Fe
14:30 h. Mascletà | Parc Central
18:00 h. Mercado Medieval | Desde el Cohetó-
dromo hasta la Cova Gran
20:30 h. Solemne Procesión en honor al Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer

28Martes
19:30 h. Día del Cófrade Difunto | Parroquia de 
San Pedro Apóstol

septiembre

14Viernes
19:30 h. Día de la Exaltación de la Cruz | Parro-
quia de San Pedro Apóstol

o
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Corsarios, Tuareg y Alima viven sus 
aniversarios disfrutando de la Fiesta 
Corsarios cumple 30 años, Tuareg celebra su 20 aniversario y Alima vive su primera capitanía a sus 10 años

DIEGO AZNAR
o Este año, Corsarios, Tuareg y 
Alima celebran aniversarios espe-
ciales. Corsarios, la más antigua 
de las tres, cumple 30 años, Tua-
reg, por su parte, cumple veinti-
cinco años de historia, mientras 
que Alima, la más jóven de las 
trés, cumple este año su décimo 
aniversario.

CORSARIOS ,30 AÑOS
La comparsa cristiana Corsarios, 
cumple por su parte 30 años. Pese 
a que en un principio no tenía pre-
parado ningún acontecimiento 
especial para celebrar este aniver-
sario, hace algo más de un mes, 
os contábamos como las mujeres 
de los comparseros habían encar-
gado un regalo muy especial. Se 
trató de la composición, por par-
te del maestro Antonio Milán, del 
pasodoble “Corsarios de Paterna”, 
que este año acompañará a los 
Corsarios por primera vez.

Corsarios fue fundada en 1982, 
por 33 comparseros miembros de 
la clavaría de 1.981. La mayoría 
de sus miembros se han mante-
nido a lo largo de los años y pese 
a ser una comparsa de hombres, 
se ha caracterizado siempre por 
integrar mucho a la familia, par-
ticipando junto con las mujeres 
en los desfiles y tratando de invo-
lucrar a sus hijos con las carrozas 
y desfiles infantiles con el fin de 
que estos continúen con la mima 
ilusión, con el trabajo realizado 
durante tres generaciones.

En los años 1989, 1995 y 2002  
fueron capitanía del bando cris-
tiano, siendo el primer Capitán 
que hubo en Paterna Vicente An-
dreu, en la capitanía del 89.

Corsarios ha acumulado, a lo 
largo de estos 30 años, gran can-
tidad de premios en los desfiles. 
Fueron nombrados “Mejor Com-
parsa” en los desfiles de 1999, 
2000, 2004, 2006 y 2007, “mejor 
Filà Azul” en 2004 y “Blanca” en 
2006. Javier Barbeta fue nombra-
do “Mejor Cabo” en dos ocasio-
nes, al igual que su presidente, 
Oscar Cremades, que obtuvo el 
galardón en dos ocasiones, la úl-
tima de ellas en el año 2010.

Cuentan además con la insignia 
de Plata del Ayuntamiento de PA-
terna y el Coet d’Or en 1994. 

TUAREG 25 ANIVERSARIO
En 1986, un grupo de clavarios, 
movidos por el interés de tener 
una mayor participación en la 
fiesta, decide fundar la comparsa 
Tuareg. José Manuel Sainz Ro-
dríguez se convirtió en el primer 
presidente de la misma.

Los comparseros realizaron 
sus primeras reuniones en el cen-
tro parroquial y el Bar Avenida, 
para posteriormente alquilar un 
local en la calle San Salvador. En 

octubre de ese mismo año se crea 
el anagrama de la comparsa, que 
se vería retocado ligeramente en 
enero de 1987, alcanzando así su 
imagen actual.

Los estatutos de la comparsa se 
aprobaron en enero de 1987, tras 
la primer reunión celebrada en la 
“Jaima”.

Durante las fiestas del 89, Tua-
reg estrenó su himno, compuesto 

por D. José Teruel Vidal. En 1989, 
Tuareg instituye “La Insignia de 
Oro” de la comparsa.

El año 91 sería un año muy es-
pecial para Tuareg, ya que con-
siguió su primera Capitanía. Ese 
mismo año se legalizó la compar-
sa en la Generalitat Valenciana y 
se inscribió en el Registro Muni-
cipal de Paterna. En mayo de ese 
mismo ejercicio se presentan las 

que a partir de ese momento se-
rán las llaves de la ciudad, ya que 
se cedieron al Ayuntamiento para 
que pudieran ser usadas a partir 
de entonces en estos actos. Este 
mismo año se celebró por primera 
vez “La Comida del Capitán”, que 
quedó istituida desde entonces 
como “Comida de Autoridades”.

En junio de 1.997, Tuareg inau-
gura el local, “Jaima”, de la calle 

Bonaire, en el que actualmente 
continúan.

En 1.998 la comparsa recibe el 
Coet d’Or y un año después, os-
tentaría la capitanía por segunda 
vez en su historia.

En 2007 Tuareg celebró su vi-
gésimo aniversario y su tercera, y 
hasta la fecha última, capitanía.

Tuareg en la actualidad está 
formada por 18 comparseros y 
una única mujer, su abandera 
desde la fundación hace 25 años, 
Mª Ángeles Alfonso. Cinco de sus 
componentes, han formado parte 
en Tuareg desde su fundación.

Esta compuesta por tres escua-
dras, Imajaren cuyo Cabo es José 
Manuel Sainz, Gacel Sayah con 
el Cabo Fernando Herrera) y Be-
reberes comandada por el Cabo 
Enrique Herrera, todos ellos han 
ejercido su cargo desde la funda-
ción.

A lo largo de su historia ha 
conseguido un gran número de 
distinciones. Diez componentes 
activos han conseguido la insig-
nia de oro de la comparsa, y su 
abanderada, Mª Ángeles, la de 
plata, además cuentan con dos 
insignias de oro, siete de plata y 
nueve de bronce de la Federación. 
Imajaren fue nombrada mejor es-
cuadra mora en el desfile del año 
2000 y su cabo, José Manuel, fue 
nombrado mejor Cabo Moro en 
los desfiles de 2000 y 2009.

ALIMA CUMPLE UNA DÉCADA
Alima nació hace 10 años, cuando 
un grupo de chicas, durante una 
fiesta jóven de beduinos, decidió 
fundar una comparsa.

La comparsa la fundaron 30 
mujeres, entre las que estaba su 
presidenta, Rosa Salcedo, que ac-
tualmente sigue siendo compar-
será y cabo de una filà. De las 30 
fundadoras, hoy en día quedan 13 
mujeres. Este es un año muy espe-
cial para ellas, que están viviendo 
con “mucha ilusión”, ya que ade-
más de ser su décimo aniversario, 
disfrutan de su primera capitanía.

Durante sus diez años de histo-
ria el grupo se ha ido ampliando, 
y pese a que algunas comparseras 
se han tenido que marchar, por 
motivos de trabajo o personales, 
han ido entrando nuevas gene-
raciones, siendo actualmente 50 
chicas de todas las edades..

Según nos indica su capitana, 
“La diferencia de edad, no es nin-
gún problema, y es maravilloso 
ver como las “mayores” se lo pa-
san mejor que nosotras, y por ello 
durante los quince días  de fiestas 
de agosto, miras a tu alrededor...y 
ves que Alima, perdurará muchos 
años”.

Entre las tradiciones de Alima 
están su fiesta joven, denominada 
“Fiesta del Calipo”, así como dos 
fiestas muy características que se 

Miembros de Corsarios a las puertas del Ayuntamiento PAD

Estreno del Himno “Desfila el Tuareg”. Año 1989. PAD
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celebran dentro de la comparsa, 
como son la fiesta de Inaugura-
ción y “la Noche de las Tremen-
das”. La fiesta de la Inauguración 
es una cena temática que vienen 
realizando desde su fundación, 
en la que todas las comparseras 
se disfrazan. Este año el tema es 
“La alfombra roja”, y cada una 
de las 50 comparseras será, por 
una noche, un actor o actriz fa-
moso, que podrá desfilar por la 

alfombra roja y hacerse fotos en 
el Photo Call que montarán para 
la ocasión.

La noche de “tremendas”, tie-
ne por objetivo realizar la can-
ción más “cutre” conocida en la 
historia, con su conveniente ves-
tuario, interpretación y coreogra-
fía. Para ello se organizan grupos 
por sorteo y se mantiene todo en 
secreto hasta el momento de la 
representación.

Filà de Alima. Año 2007 PADCorsarios llegando a la Plaza del Ayuntamiento PAD

Bendición Estandarte, Madrina Estandarte Amparo 
Casaní y Presidente Jose Manuel Sainz | Año 1997

PAD

Alima durante el Mig Any de 2008 PAD

Corsarios en el Ayuntamiento PAD
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Interpenyes, cinco años de  
trabajo dedicado a la pólvora
Su gran labor les ha llevado a coordinar gran parte de las actividades pirotécnicas del municipio

 El libro más completo sobre la Cordà
LA CORDÀ DE PATERNA

El año pasado Interpenyas presentó el libro “La 
Cordà de Paterna, arte y pasión de un pueblo”, 
escrito por el Cronista de la Vila de Paterna, 
Camilo Seguro y Félix Gámez. Se trata del libro 
más completo sobre la Cordà de Paterna pero 
como explicó Camilo Segura, no es un libro 
cerrado, una obra acabada. “No es un punto de 
llegada, es el punto de partida, porque la fiesta 
seguirá evolucionando a lo largo de los años”, 
manifestó y destacó que el libro pretende re-
coger toda la información posible de la Cordà, 
“desde sus orígenes,   hasta los retos del siglo 
XXI”. El libro es fruto de una intensa investiga-
ción que ha llevado a sus autores a beber de 
fuentes como el propio Archivo Municipal, la 
Biblioteca Valenciana, la Hemeroteca Municipal 
de Valencia, el Archivo del Reino, la Biblioteca 
Real de Madrid o la Hemeroteca Digital de la Bi-
blioteca Nacional. Además se han encontrado 
referencias a la Cordà de Paterna en distintos 
periódicos del siglo XIX, datando en 1863 la no-
ticia más antigua encontrada con alusiones a 
la pólvora de Paterna. El libro se puede adquirir 
en la oficina de turismo (junto al Ayuntamien-
to) o durante las fiestas en el cohetódromo los 
días de disparo.

PROGRAMA ACTOS INTERPENYES

Directiva de Interpenyes junto al Monumento al Tirador PAD

DIEGO AZNAR
o La Federación Interpenyes 
de Paterna nació hace 5 años 
como nexo de unión entre todas 
peñas del municipio, con el fin 
de coordinarlas y mejorar la co-
municación entre todas ellas y el 
Ayuntamiento. Desde sus inicios, 
la Federación ha gozado de una 
gran unión entre las diecinueve 
peñas, y más de 400 peñistas que 
la componen, y han conseguido, 
gracias a su trabajo y dedicación 
que el Ayuntamiento cuente con 
ellos a la hora de coordinar todas 
las actividades relacionadas con 
el fuego que tan importante peso 
tienen en las Fiestas de nuestro 
municipio.

Interpenyes, además, coordina 
la compra de cohetes de todas las 
peñas, con el fin de obtener un 
mejor precio y calidad. Este año, 
según nos comenta su presidente 
César Andreu “el gasto en cohetes 
que sufragan los peñistas ascen-
derá a cerca de 20.000 euros”, y 
se destinará a actos como la mas-
cletà manual, la Cordà Infantil o 
la Recordà entre otros, mientras 
que el Ayuntamiento colabora 
aportando los cohetes de la Cor-
dà, el Correfoc y el Pasacalle de 
Cohetes de Lujo.

TRABAJO FRENTE AL GASTO
Interpenyes se financia con las 
aportaciones de las peñas y las 
distintas actividades que reali-
zan a lo largo del año, y dado 

que no han contado nunca con 
apoyo económico directo de la 
administración, este año no han 
tenido que reducir su presupues-
to, incluso según nos comenta su 
presidente “hemos conseguido 
aumentarlo un 30%”. “Tratamos 
de hacer sólo los gastos impres-

cindibles, todo lo que podemos 
hacer nosotros mismos, sin ne-
cesidad de contratar a nadie, lo 
hacemos. De este modo, pode-
mos destinar casi el 100% del 
presupuesto al mantenimiento 
de la Fiesta, evitando gastos su-
perfluos” afirmaba César Andreu. 

ACTOS FIESTAS 2012
Este año desde la Federación 
han preparado varios actos para 
estas Fiestas. La Mascletà Ma 
nual, que se celebrará el día 16 
a las 12 de la mañana en la Pla-
za del Pueblo. La Escoleta de Foc 
y la Cordà Infantil, actos de los 

que su presidente nos comenta 
que “nos sentimos especialmen-
te orgullosos, porque muestran 
nuestras tradiciones a los más 
pequeños, que además son muy 
agradecidos”. La tirada tradicio-
nal y el Correfoc, donde la fede-
ración aporta los trajes, bestiario 
y aparatos (realizados por los 
miembros de la Federación) y 
dónde el Ayuntamiento colabo-
ra con los cohetes. El “homenaje 
al tirador” donde se realiza un 
emotivo recuerdo a los peñistas 
que nos han dejado. Y  la ya tra-
dicional Recordà, que se realiza 
en el Parque Central después de 
la Cordà y hasta el amanecer.

NOVEDADES PARA 2012
Además este año, la Federación 
Interpenyes ha preparado dos 
nuevos actos, el Correfoc Infan-
til y el “Homenatge las Homens 
Grans”,  donde volverán los co-
hetes a la calle en Paterna para 
rendir homenaje a aquellas per-
sonas que han trabajado por la 
cultura de la pólvora en Paterna 
a lo largo de su vida.

Sin duda un completo progra-
ma de actividades que hará las 
delicias de los amantes de la pól-
vora y engrandecerá, aún más, las 
Fiestas de Paterna y sobre todo a 
esta Federación de Penyas que a 
lo largo de todo el año realiza un 
labor encomiable por el manteni-
miento de la cultura del fuego y la 
pólvora en Paterna.

16Jueves 
12.00 h. “Mascletà Manual” | Plaza del Pueblo.

20Lunes 
17.00 h. Escoleta de Foc. | Centro Polivalente Alborgí

21Martes
19.00 h. Tiradores en la Memoria
21.00 h. Comida del 5º Aniversario | Plaza del Pueblo

22Miércoles
23.00 h. Cordà Infantil 2012 | Cohetódromo
01.30 h. Tirada Tradicional

23Jueves
23.00 h. Demostración de Fuego Intantil 01.00 h. 
Cordà Inerpenyes

24Viernes
21.30 h. Homenatge als Homens Grans | Plaza Pueblo

25Sábado
24.00 h. Correfoc

26Domingo
03.00 h. Gran Recordà 2012 | Parque Central

27Lunes
08.00 h. Despertà del Crist
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PATERNA AL DÍA
o Quina Penya celebra este año, 
su 25 aniversario. Nació en el 
año 1987, cuando un grupo de 
amigos, movidos por la pasión 
de sus padres por la pólvora, 
decidió fundar esta peña, con el 
fin de continuar con la tradición 
familiar, a los que veían tirar co-
hetes en la “plaza del Palomo”.

La peña ha estado formada 
casi siempre por entre 20 y 25 
tiradores, pero según nos co-
mentaban su presidente José Mª 
García Domínguez “Leroy”  “la-
mentablemente las dificultades 

económicas han llevado a mu-
chos a verse obligados a aban-
donarla”. Actualmente cuenta 
con ocho componentes y 3 en 
excedencia. Juan Monrabal Co-
llado “Bufi” y Antonio Perez Vila 
“Palomo”, son dos de los funda-
dores que han permanecido en 
la peña desde sus inicios, hace 
ya 25 años.

José María nos cuenta como 
en sus inicios, “quedaban funda-
mentalmente para tirar cohetes”, 
realizaban sus reuniones en el 
Bar Paco’s, y era sólo en los quin-
ce días de Fiestas cuando alqui-

laban un local para poder vivir la 
Fiesta más intensamente.

Pese a que se trata de una peña 
de hombres, con el tiempo, sus 
componentes formaron familia, 
y no dudaron en hacer participes 
de la Fiesta a sus mujeres y a los 
niños. Fue entonces cuando de-

cidieron alquilar su primer local 
para todo el año, la “casa de la 
Tía María”. Desde hace 5 años, 
se encuentran en una local en 
la calle Godella, allí, además de 
compartir su pasión por la pólvo-
ra, que es la que les unió, com-
parten sus vidas con sus familias, 
realizan comidas, celebraciones 
y hasta los Reyes Magos no ol-
vidan pasar por la Peña a dejar 
algún regalo.

Quina Penya fue una de las 
primeras peñas en entran en la 
Federación Interpenyes, y se-
gún nos comenta su presidente, 

siempre han luchado porque las 
recordàs se realicen en el Tiro 
de Pichón, actualmente  Parque 
Central. Consideran “funda-
mental” la seguridad en los ac-
tos pirotécnicos, y por ello todos 
sus miembros tienen ya el curso 
CRE, dos de ellos el RGCRE, que 
será imprescindible desde este 
año para entrar en la Cordà.

Pese a que no han planeado 
ningún acto especial para este 
25 aniversario, si lo que viven de 
un modo especial, y esperan que 
sus hijos continúen con una tra-
dición que dura ya 25 años.

Quina Penya, 25 años de 
pasión por la pólvora
La Peña cuenta con ocho tiradores, dos de ellos “Bufi” y “Palomo” fueron fundadores en 1.987

Miembros de Quina Penya dispuestos a comerse una paella Quina Penya Miembros de la peña junto a unos cajones para cohetes Quina Penya

Pese a ser una peña de 
hombres han 
integrado a sus familias 
en las actividades

oooo



2ª quincena agosto 2012 
19Paterna al día oooo 



20
2ª quincena agosto 2012 

oooo  Paterna al día

PATERNA AL DÍA
o Gracias a la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer, Paterna celebra 
cada año su solemne procesión 
en honor al “Morenet”. El martes 
14 tuvo lugar la bendición e im-
posición de medallas en la iglesia 
de San Pedro. Este año la recibie-
ron Don Francisco Salvador Vila 
y la Reina de las Fiestas, Esther 
Ferrer Verdejo.

Dentro de unos días, del 23 al 
25 de agosto, tendrán lugar los 
días de Triduo, a partir de las sie-
te de la tarde, en los que el Cristo 
visitará las capillas del Rosario, 
Nuestra Señora de los Desam-
parados, Santa Rita y San Pedro 
Apóstol. En solemne procesión, 
la comitiva que acompañe a la 
figura celebrará posteriormente 
una misa en cada uno de los lu-
gares santos.

La festividad de San Vicente 
Ferrer también se celebrará con 
una misa el 26 de agosto a me-
diodía, en la parroquia de San 
Pedro, presidida por el Reveren-

do José Luis Llopis, párroco de 
San Pedro Apóstol y Arcipreste 
de San Juan de Ribera. En ella 
pronunciará la Homilía el Reve-
rendo Víctor Camilo Bardisa Bito, 
Arciprestre del Arciprestazgo 
“Mare de Deu del Dol”, y párroco 
de Nuestra Señora de los Ángeles 
de Albal, junto con la actuación 
del Coro de la Real Cofradía.

PROCESIÓN DEL CRISTO
El día grande, el lunes 27 de 
agosto, arrancará con la tradicio-
nal misa descubierta a las 8 de la 
mañana en la parroquia de San 
Pedro Apóstol, y tras la misa en 
Honor al Santísimo Cristo de la 
Fe a mediodía, el Parque Central 
acogerá la única mascletà de es-
tas fiestas a las 14:30 h.

Por la tarde, a las ocho y me-
dia, dará comienzo la solemne 
procesión en honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer, partiendo desde la parro-
quia de San Pedro en la Plaza 
del Pueblo. Una vez la imagen se 
traslade hasta la capilla del Ro-

sario, se ofrecerá horchata y far-
tons a los presentes en el Centro 
Parroquial.

RECUERDO A LOS COFRADES
El recuerdo de los cofrades difun-
tos tendrá lugar al día siguiente a 
las 19:30 horas en la parroquia de 
San Pedro, en una emotiva misa 
que velará por la protección de 
los cofrades. 

Ya en septiembre, el viernes 
14 se celebrará la exaltación de 
la Cruz a las 19:30 h. En esta mis-
ma parroquia, celebrándose una 
eucaristía con la actuación del 
Coro de la Real Cofradía, ponien-
do punto y final a los actos reli-
giosos de las Fiestas Mayores de 
Paterna de 2012.

Paterna mostrará su 
devoción por el Cristo de la 
Fe en la procesión del Cristo 
Los actos religiosos llenarán de fe las Fiestas Mayores de 2012

Imagen de la procesión del Cristo de 2011 PAD

La procesión en 
honor al Cristo de la 
Fe será el lunes 27 a 
las 20:30 horas

oooo

PATERNA AL DÍA
o La Real Cofradía del Santísmo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer celebró el pasado martes 14 
de agosto el acto de entrega de 
sus más preciadas distinciones, 
las medallas de oro y plata de la  
entidad, a través de su presidente 
Antonio Baviera.

Este año recibió la medalla de 
oro Francisco Salvador Vila, al que 
se le hacía entrega como reconoci-

miento a su labor al frente del Coro 
de la Real Cofradía durante mu-
chos años. El galardonado agra-
deció sinceramente el gesto de la 
Cofradía pero con gran humildad 
quiso en todo momento compartir 
el mérito con los distintos compo-
nentes del coro, pues según sus 
propias palabras “un coro podría 
funcionar sin director pero nunca 
sin el resto de componentes”.

La Reina de las Fiestas del 

2012, Esther Ferrer, recibió por 
su parte la medalla de plata de la 
entidad, indicando que la luciría 
“con orgullo y mucha fe”, al tiem-
po que también quiso compartir-
la con las damas integrantes de 
su Corte de Honor. El acto, que 
como cada año tuvo lugar en la 
iglesia de San Pedro, congregó 
a un gran número de vecinos, 
miembros de la Cofradía y repre-
sentantes municipales.

Francisco Salvador Vila recibe 
la medalla de Oro de la 
Cofradía del Cristo
Su labor al frente del Coro de la Real Cofradía le ha valido esta distinción

Francisco Salvador Vila tras recibir la medalla Berna expósito | Fotoexpo
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Un rayito de sol

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

H
ola amigos: Este mes El 
Rincón de la Luna se vis-
te de fiesta. Llegan las 

fiestas de nuestro pueblo, las 
fiestas del Santísimo Cristo de 
la Fe y de San Vicente Ferrer. 
Y, claro toca hablar un poco de 
ellas. Os podría contar tantas 
y tantas cosas sobre nuestras 
fiestas, que necesitaría todo el 
periódico para mí sola, y como 
ese no es el caso, voy a dedicar-
le a nuestra Reina de las Fiestas, 
un poema que le escribí, cuando 
me enteré de su nombramiento. 
Parece una casualidad, pero es 
que casi todas las Reinas de las 
Fiestas, Reinas Na Violants y Fa-
lleras Mayores de Paterna, igual 
que sus padres, son muy amigos 
míos, y claro, aquí tenéis a Car-
men, como siempre dedicando 
poesías. Y este es el caso de la 
Reina de este año: Esther Ferrer 
Verdejo. Sirva esta poesía para 
exaltar la belleza de la mujer 
¡¡¡PATERNERA!!! 

UN RAYITO DE SOL
Quiso Dios con su poder

fundir cuatro rayitos de sol
y hacer con ellos una mujer.

Eso, querida Esther
nombre bíblico por excelencia
es lo que decidió hacer contigo

nuestro Santísimo Cristo el “More-
net”.

Cuando Él, estuvo en casa de tus 
padres

siendo tu padre Clavario Mayor,
se sintió tan a gusto y tan bien aten-

dido,
que habló con su madre

La Virgen de la Ascensión
de la que tu madre, fue Clavariesa,
y los dos pensaron en mandarles

“un rayito de Sol”.
“Pero, ese ratito de Sol”

tenía que ser algo especial,
y después de hablar un largo rato

y puesto que tus padres
ya tenían dos luceros,

pensaron en mandarles
una buena, preciosa y divertida es-

trella.
Eso sí, tenía que ser una buena hija,
inteligente, amante de sus fiestas,

fallera y sobre todo ¡Reina!
Y, así sucedió hermosa Esther,
porque los designios del Señor

siempre se cumplen.
Naciste tú, una niña buena, 

cariñosa, simpática y agradable,
y, por supuesto, “festeja por los cua-

tro costados”
a las pruebas me remito:
Reina Na Violant, fallera,

y ahora con muy buen criterio,
Reina de la fiestas del Santísimo Cris-

to de la Fe
y de San Vicente Ferrer

de nuestro querido pueblo, ¡Paterna!
¿Se puede pedir más?

Creo que no se equivocaron ni el 

Señor,
ni su madre la Virgen de la Ascensión

al fundir, y mandar a Paterna, 
ese bonito “rayito de Sol”.
Por eso, querida criatura

guiada y protegida por Dios,
te pido que no cambies,

que los títulos, y los nombramientos,
tienen fecha de caducidad,

pero lo que nunca caducará
es la honradez y la bondad.

Y, aunque ya la tienes
porque te viene dada,
desde antes de nacer,

cuídala y mímala
como si de una hermosa rosa se tra-

tara.
Porque su tronco erguido y espinoso

es el camino de la vida,
y sus hojas verdes

y en algunos momentos, un poco 
secas,

son los problemas que el destino nos 
depara,

y la suavidad y el aterciopelado
color de sus pétalos,

son, tu bonito corazón.
No hagas caso, si algún día cayera

alguno de sus pétalos
nada dura eternamente,

sólo el cariño, la nobleza y la bondad.
¡Nunca!, y digo ¡nunca!, querida mía

podrán dejar de existir
si las depositamos con una oración,

“en la bandeja del amor,
que nos ofrece Dios nuestro Señor”.

Por eso, mi preciosa Esther
Reina de las Fiestas de Paterna

y antaño, Reina de los Moros Y Cris-
tianos,

te deseo, que no falten en tu vida
hermosas andrómedas y campanillas 

de colores;
Montañas adornadas de blanca nieve
y acompañadas, de hermosos pinos 

verdes,
de perfumado azahar bañado por la 

Luna
pues ella, muchas veces te meció en 

su cuna.
Tu vida, tu paz, tu plenitud y tu gloria,
siempre te acompañarán con una 

oración,
a través de tu vida, y de tu historia.

Te deseo, querida “Reina del jardín de 
tus amores”

que no dejes que se apague tu 
sonrisa

porque ese día, el grandioso mar
se quedaría sin el aroma suave,

de su silenciosa ¡brisa!
Enhorabuena por tu nombramiento
y mi cariño más sincero para tus pa-

dres
y tus hermanos, excelentes festejos

y agradables comparseros.
Que el Santísimo Cristo de la Fe,

os guíe durante toda la vida
en vuestra andadura.

Nada más amigos Felices Fies-
tas y hasta el mes que viene, Kar-
men

PATERNA AL DÍA
o Los Servicios Deportivos 
Municipales ayudan cada año a 
completar la programación fes-
tera con multitud de actividades 
y competiciones en colaboración 
con los clubes de la ciudad. La 
más importante tendrá lugar 
el 25 de agosto en la Canyada, 
donde la Asocación de Vecinos 
celebrará su tradicional  Volta a 
Peu. Una prueba que nació con 
carácter reivindicativo, recla-
mando una mayor protección del 
bosque de la Vallesa y que este 
año tendrá un componente soli-
dario, ya que  donará su recau-
dación a Unicef. La participación 
en la prueba, tendrá un coste de 
1 euro para los niños y 3 euros 
para los adultos. Por su parte el 
Club Ajedrez Paterna celebrará 
también su tradicional torneo en 
el Teatro Capri tras ascender esta 
temporada a sus dos equipos.

Pero la gran novedad en el 
mundo futbolístico se producirá 
el 20 de agosto durante el Trofeo 
de Fútbol Vila de Paterna, ya que  
este año, por primera vez, será la 
mujer quien dé el salto al terreno 
de juego con la primera edición 
de la competición femenina. 

Por último, la pilota valencia-
na será la protagonista el día 18 
con su tradicional velada de pilo-
ta y la celebración de la final del 
III Campeonato Vila de Paterna, 
haciendo presente el deporte tra-
dicional valenciano durante las 
Fiestas del Cristo.

El deporte también será 
protagonista en Fiestas
El próximo 25 de Agosto se celebrará la Volta a Peu a La Canyada

Cartel promocional de la Volta a Peu a La Canyada
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           Donaciones de sangre

24 agosto. Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:30 a 21:00 h.
24 agosto. Teatro Capri. Calle Ernesto Ferrando 7 y 9  de 17:30 a 21:00 h.  y Centro De Salud Plaza Clot De Joan, S/N de 17:30 a 21:00 h.
Más información sobre los diferentes puntos de transfusiones en: 
www.centro-transfusion.san.gva.es

3 Agosto
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
4 Agosto
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37 
5 Agosto
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
6 Agosto
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
7 Agosto
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
8 Agosto
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
9 Agosto
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
10 Agosto
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
11 Agosto
San Roque, 9 | 96 138 22 79
12 Agosto
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
13 Agosto
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
14 Agosto
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37 
15 Agosto
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
16 Agosto
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25

17 Agosto
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
18 Agosto
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
19 Agosto
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
20 Agosto
San Roque, 9 | 96 138 22 79
21 Agosto
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
22 Agosto
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
23 Agosto
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37 
24 Agosto
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
25 Agosto
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
26 Agosto
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
27 Agosto
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
28 Agosto
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
29 Agosto
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
30 Agosto
San Roque, 9 | 96 138 22 79

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés
Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro Médico de Terramelar
96 137 32 20

Centro de Salud
96 197 42 00
Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21
Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75

Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Museo de Cerámica 
96 137 96 94
Piscina Cubierta
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Pabellón Municipal
96 305 59 02
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08
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